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PRIMERAS JORNADAS DE EVANGELIZACIÓN DE LA CULTURA

S.E. Mons. Azevedo, Delegado, representa al  Consejo Pont i f ic io de la Cul tura en las
pr imeras Jornadas de Evangel ización de la Cul tura en la Arquidiócesis de Tucumán, y dio
dos conferencias:  Los desafíos que enfrenta la Ig lesia en la Evangel ización de la Cul tura
y La Pastoral  de la Cul tura.

 
Jornadas de Evangel ización de la Cul tura en TUCUMAN

Culminaron las 1eras Jornadas de Evangel izacion de la Cul tura en la Arquidiócesis de
Tucumán.  Con presencia de unas 400 personas a lo largo de las mismas, las mismas se
real izaron en la Arquidiocesis de Tucuman bajo la consigna de profundizar y acrecentar la
presencia de la Ig lesia en la Ig lesia en la cul tura contemporanea. No dejo de rezonar a lo
largo los días la necesidad que nuestra presencia como Iglesia en los diversos "areopagos
cul turales"  es una urgencia que debe ser correspondida. Comenzó un anái l is is profundo y
lucido del  Dr Jorge CAstro,  mostrando la exhortacion del  Papa Benedicto XVI a una Pol i t ica
y Cul tura con rostro humano,  Se marco la importancia que t iene Cari tas in ver i taten como
un documento de gran rel ieve para los hombres que dir igen los dest inos del  lops pueblos
como asi  tambien la exhortacion a una mirada abierta a los otros como clave sol idar ia
frente a un mundo que planteo un est i lo de vida y de gobierno indiv idual ista.

Las dos ponencias de Mons. Car los Azevedo, Delegado Apostol ico del  Consejo Pont i f ic io
de Cultura,  fueron dos ref lexiones que giraron en torno a los "desaf ios que t ienen la Ig lesia
a la hora de evangel izar la cul tura" y en un 2do. lugar,  mediante un desayuno de trabajo,
expuso " la naturaleza de accion pastoral  en la cul tura". .  Ambas exposic iones const i tuyen
dos aportes de ref lexion en las que se recorr io las grandes l ineas de pensamiento que
la Ig lesia v iene real izando en los campos cul turales,  sociales y pol i t icos del  mundo y su
histor ia.  Hablo de los grandes campos de trabajo,  como son la formacion de l íderes,  de los
medios de comunicación, en los campos del  ar te,  la musica,  la comunicacion vir tual ,  etc.

Se trabajo en las areas de pol i t ica,  economia, Salud, Medios de comunicación y educacion.
La metodologia se baso en exposic iones cortas generando dialogo de los asi tentes.

La Vicar ia de la Arquidióceis se paresta  a l  lanzamiento del  año de la Fe con una proyecto
de trabajo que abarcará la publ icación del  Compendio del  Catecismo de la Ig lesia,  en 4
partes y en 4 momentos durante el  año paragenerar un espacio misional  permanente en
la diócesis.  Real izar un trabajo de gran envergadura en los medios de comunicacion para
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t rasmit i r  la fe,  de modo especial  con la creacion de un "centro de contenidos vir tuales".  El
Obispo sigue con la campaña de sal i r  a predicar la fe por todos los sectores sociales.

Comunicado de Prensa Vicar ia de Fe y Cul tura

VISITA DEL DELEGADO PAPAL A TUCUMÁN

La evangel ización debe l legar a las redes sociales

Sabe que el  futuro de la Ig lesia catól ica está en los jóvenes y que no se puede l legar a
el los s in tener en cuenta las redes sociales.  "Los medios de comunicación, sobre todo
Internet,  son un medio cul tural  muy importante,  que debe servir  para cambiar a los pueblos
y ayudar los a lograr una plena vida humanista",  reconoce el  delegado del  Pont i f ic io
Consejo de la Cul tura,  monseñor Carlos Alberto de Pinho Moreira Azevedo. "Lo ideal
sería que cada mañana las personas prendan su computadora y encuentren un mensaje
de nuestra Ig lesia catól ica",  sentenció.

El  delegado papal  estuvo en Tucumán el  f in de semana, invi tado por el  Arzobispado.
Part ic ipó en el  Jockey Club de las "Jornadas de Evangel ización de la cul tura",  organizadas
por la Vicaría Episcopal  de Fe y Cul tura que conduce el  padre Marcelo Barrionuevo .

"Evangel izar la cul tura s igni f ica abarcar el  día a día del  hombre, en todos sus aspectos.
Incluye el  ar te,  las c iencias,  e l  derecho.. .  En def in i t iva,  la v ida misma del  pueblo.
Evangel izar la mental idad cul tural  de un pueblo es insertar la palabra del  Evangel io en
la raíz de las decis iones humanas. La Iglesia apunta a consol idar un humanismo integral ,
porque la buena not ic ia de la salvación de Jesús puede cambiar los corazones. Y desde
ahí aumentar la responsabi l idad de los pueblos en relación con la pol í t ica,  la histor ia,  e l
derecho.. . " ,  expl icó el  sacerdote en una entrevista con LA GACETA.

"Es ineludible la presencia de la Ig lesia en Internet - insist ió- .  Es muy di f íc i l  l legar a
la juventud de otra manera. Por eso muchos sacerdotes ya están ut i l izando las redes
sociales.  También lo hace nuestro presidente,  e l  cardenal  Gianfranco Ravasi.  Él todos
los días,  por la mañana y por la noche, manda frases del  Evangel io y de autores c lásicos
por Twit ter .  Esto es muy importante s i  queremos que la Ig lesia s iga estando cerca a la
juventud".

CONFERENCIA MAGISTRAL |  JORGE CASTRO

"El Papa nos dice que no hay fe s in conciencia histór ica"

El  pol i tó logo Jorge Castro af i rma sin t i tubeos que  Joseph Aloisius Ratzinger ,  e l  papa
Benedicto XVI ,  es uno de los grandes intelectuales del  s ig lo XX y que su clar idad respecto
de la estructura del  mundo actual  l leva a ref lexionar indefect ib lemente en la necesidad de
que los seres humanos se apoyen en la fe como bastón que ayude a superar la cr is is que
golpea al  mundo.

Sobre estos conceptos disertó anoche Castro en el  marco de las Jornadas de
Evangel ización de la Cul tura,  que organiza la Arquidiócesis de Tucumán. "La pol í t ica y la
Cultura en el  pensamiento de Benedicto XVI" fue el  t í tu lo de la conferencia del  pol i tó logo
que, en una entrevista con LA GACETA, detal la la importancia que el  Papa le da a la
fami l ia como base a part i r  de la cual  superar los problemas morales que aquejan al  mundo.
Castro v is i tó nuestro diar io acompañado por Marcelo Barrionuevo ,  v icar io para la Fe y la
Cultura,  y por el  d i r igente empresar io Fernando Bach .
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"En los úl t imos cuatro años surgió la sociedad mundial ,  que es el  resul tado de la
revolución de la técnica.  La base mater ia l  de esta sociedad es el  mundo hiperconectado
que comenzó en internet y que ahora dio un sal to cuant i tat ivo:  hay 7.000 mi l lones de
habi tantes en el  mundo y 4.000 mi l lones poseen acceso a internet.  En este marco de
surgimiento de la sociedad mundial ,  e l  pensamiento y la propuesta de Benedicto XVI en su
encícl ica Cari tas in Ver i tate ( La car idad en la verdad ,  en lat ín)  es c lave. El  Papa dice que
no hay fe s in conciencia histór ica.  Y la razón por la que esto es así  es que la categoría
básica de la fe cr ist iana es la encarnación. Para la fe cr ist iana no hay nada eterno fuera
de la histor ia",  af i rma Castro.

El  pol i tó logo asevera que Benedicto XVI sost iene que la fe avanza a t ravés de cr is is.  "Esto
adquiere temporal idad porque ha surgido una sociedad mundial  creada por la técnica,
pero esta sociedad, por su propia naturaleza, carece de fundamentos t rascendentes,
metaf ís icos o rel ig iosos. Es una razón de medios;  una razón instrumental .  Este es el
apogeo de la racional idad instrumental  surgida con el  i luminismo y la modernidad. Lo que
plantea Benedicto XVI,  justamente por esto,  es la discusión sobre cuáles son los valores
que permiten fundar la v ida en común. En Cari tas in Ver i tate,  por eso reclama que esta
sociedad mundial  surgida de la técnica sea cont inuada y precedida por la creación de una
autor idad pol í t ica mundial" ,  añade el  pol i tó logo.

En ese camino, según Castro,  Benedicto XVI af i rma que la fe puede colaborar en legi t imar
esa suerte de autor idad pol í t ica mundial  que establezca los valores sociales que se fueron
perdiendo en una sociedad consumista e indiv idual ista.  "La fe cr ist iana, empezando por la
Iglesia Catól ica,  se convir t ió en algo de la esfera pr ivada, de los f ines de semana. Durante
la semana, no hay di ferencia entre la v ida secular y la de los creyentes.  Lo que dice el
Papa es que l legó la hora de que la fe regrese al  fundamento y al  e je de la plaza públ ica y
del  poder pol í t ico que, en nuestros días,  es esta suerte de sociedad mundial" ,  argumenta
Castro.


